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Las ofertas de stiftungNETZ son gratuitas para los padres.
Los trabajadores están sujetos al secreto profesional.

stiftungNETZ ofrece logopedia en edad temprana 
en las siguientes regiones:



Como padres, están preocupados por el desarrollo de su hijo porque 
observan que

  • no habla o habla muy poco;
  • no se expresa nada o no lo suficiente;
  • a menudo no entiende;
  • omite o sustituye muchos sonidos/letras en una palabra;
  • todavía no forma frases;
  • apenas se le entiende y se siente excluido;
  • tartamudea.

Les gustaría saber cómo pueden ayudar a su hijo en el aprendizaje del 
lenguaje.

¿Qué queremos conseguir?
  • desarrollar y ampliar las capacidades comunicativas y lingüísticas 
   del niño;
  • fortalecer la confianza de los padres en las capacidades comunicativas 
   del niño;
  • apoyar a los padres a la hora de estimular lingüísticamente a su hijo 
  en la vida cotidiana y crear situaciones cotidianas específicas 
  orientadas al desarrollo del lenguaje.

Nuestra oferta
Informamos, asesoramos y guiamos a los padres en su camino, y estamos 
a su disposición en caso de dudas sobre el desarrollo lingüístico del niño.

Detección y evaluación logopédica
Detectamos el estado del desarrollo lingüístico, así como las 
posibilidades comunicativas y de participación del niño.

Asesoramiento y guía
Las conversaciones periódicas forman parte de la logopedia en la 
edad temprana. En caso de preguntas y problemas referentes a la vida 
cotidiana con el niño y su desarrollo lingüístico, buscamos soluciones 
conjuntas. Recibirán información y consejos útiles.

Trabajo logopédico-terapéutico con el niño 
Ayudamos a los niños con trastornos del lenguaje a desarrollar y ampliar 
sus competencias lingüísticas. Para ello, nos guiamos por diferentes 
planes de tratamiento.

Consulta breve
Le asesoramos por teléfono o concertamos una cita con usted.

Colaboración
Tras haber consultado con los padres, colaboramos con el resto de 
especialistas.

Prevención
Cuanto antes se inscriba el niño, más eficaz será la detección de sus 
posibilidades de desarrollo. Ayudamos a los padres en el fomento 
lingüístico cotidiano.

Nuestra forma de trabajar
Trabajamos con el niño en casa o en las instalaciones de stiftungNETZ. 
Las citas se planean según el ritmo acordado.

La oferta se dirige a familias con niños, a partir de 2 
años hasta su entrada en la guardería (Kindergarten), 
que tengan dificultades en su desarrollo del lenguaje.


